I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
SECRETARIA MUNICIPAL

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
SESION DE ORDINARIA Nº 03
5 DE JULIO DEL 2016
En San Bernardo, a 5 de julio del año dos mil diez y seis, siendo las 20:15 horas, se dio
inicio a la Sesión Ordinaria Nº 03, presidida por la Alcaldesa, Sra. Nora Cuevas Contreras, y que
contó con la asistencia de los siguientes Consejeros:
Sra. Guillermina Araya Duque
Sra. Sara Crokett Martínez
Sra. Hilda Fernández Contreras
Sra. Rosa Grammelstoff Gavilán
Sra. María González Guerrero
Sra. Alejandra Molina Saavedra.
Sra. Alicia Morales Pizarro
Sr. Agustín Moreno Díaz
Sr. Raúl Moreno Espinoza
Sra. Sonia Rivera Soto
Sra. Carmen Salgado García
Sra. Virginia Riveros Aguilar
Sra. Marta Ruiz Rojas
La tabla de la presente sesión es la siguiente:
TABLA:
1.2.3.4.5.6.7.-

Aprobación de Acta Sesión Ordinaria Nº2, de fecha 10-05-16.
Aprobación de Acta Sesión Extraordinaria Nº2, de fecha 24-05-2106.
Propuesta de nombre para el Conjunto Habitacional ubicado en Camino Padre Hurtado
Nº14.985, Lote 30: a) Peumayén, b) Pehuén.
Propuesta de nombre para el Conjunto Habitacional ubicado en Camino Padre Hurtado
Nº14.949, Lote 29: a) Altos del Bosque, b) Valle de María, c) Vida Nueva.
Propuesta de nombre para el Conjunto Habitacional ubicado en Almirante Riveros Nº01055:
a) Condominio Plaza Los Aromos, b) Condominio Plaza Maestranza.
Propuesta de nombre para el Conjunto Habitacional ubicado en Los Suspiros Nº16.337,
Lote 8A: a) Casas del Parque V.
Varios.

SRA. ALCALDESA En nombre de Dios y la Patria, se abre de la sesión.
Les pido muchas disculpas, pero verdaderamente estábamos en una reunión donde querían que
estuviera yo, evidentemente que la presencia del Alcalde es como... pero es bueno, a mí me gusta, lo
que pasa es que me quería como retirar antes, y la gente quería que yo estuviera hasta el final, así es
que yo les pido muchas disculpas, porque no tengo mi reemplazante, yo creo que en los estatutos
debe hacer una opción tercera.
SRA. P. GONZALEZ
SRA. SALGADO

No, la buscamos, la buscamos.

Hay un tercero, Alcaldesa, que dice en los estatutos que debiera
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reemplazarse, si es que no está usted o el Vicepresidente.
SRA. ALCALDESA ¿Sí, hay una parte donde dice?.
SRA. P. GONZALEZ

Bueno, estuvimos todo el rato, y nadie dijo algo.

SRA. ALCALDESA Pero revisemos, porque si hay que elegir a alguien, hay que hacerlo después,
leer los estatutos.
1.-

APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2, DE FECHA 10-05-16.

SRA. ALCALDESA Se aprueba.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes y la
Sra. Alcaldesa, aprobar el Acta de Sesión Ordinaria Nº 2, de
fecha 10 de Mayo de 2016”.
2.-

APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº2, DE FECHA 24-052016.

SRA. ALCALDESA Se aprueba.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes y la
Sra. Alcaldesa, aprobar el Acta de Sesión Extraordinaria
Nº
2, de fecha 24 de Mayo de 2016”.
3.-

PROPUESTA DE NOMBRE PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO
EN CAMINO PADRE HURTADO Nº14.985, LOTE 30:
a)
Peumayen.
b)
Pehuén.

SRA. ALCALDESA Me encanta. ¿Alguna objeción, otra idea?.
SRA. SALGADO
Nosotros buscamos el significado mientras la esperábamos, así es que el
primer significado, de Peumayen, es la laguna de los indígenas, lugar soñado, ese es el significado;
y el Pehuén, dice que es nombre masculino, un árbol de gran talla, de fruto carnoso.
SRA. ALCALDESA Es súper importante este detalle, que no pasa en el Concejo Municipal,
porque es importante, Secretaria, que pongamos el significado.
Vamos, entonces, a votar por la opción a) Peumayen. Se aprueba por unanimidad.
SRA. MORALES
Tocando el punto del significado de los nombres, en reuniones anteriores ya
se había tocado el tema de que se colocara el significado.
4.-

PROPUESTA DE NOMBRE PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO
EN CAMINO PADRE HURTADO Nº14.949, LOTE 29:
a)
Altos del Bosque.
b)
Valle de María.
c)
Vida Nueva.

SRA. FERNANDEZ ¿Hay bosques ahí?.
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SRA. ALCALDESA Es que, a ver, no sé, si estuviese ubicado bajo el Cerro Blanco, podría haber
arbolado, pero no sé donde está exactamente.
SRA. RIVEROS
acuerdo a eso.

El comité se llama Unión por un Hogar, Vivamos en una Vida Nueva, va de

SR. R. MORENO

Es muy parecido al Nova Vida, a mí me gusta más Valle de María.

SRA. ALCALDESA Llevemos a votación, parece que descartamos la primera, que es Altos del
Bosque.
La segunda opción, ¿quién votaría por Valle de María?, 10, se aprueba por mayoría el nombre de
Valle de María.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes y la
Sra. Alcaldesa, aprobar el nombre para el Conjunto Habitacional
ubicado en Camino Padre Hurtado Nº 14.949, Lote 29, de esta
comuna, con el nombre de “Valle de María”.
5.-

PROPUESTA DE NOMBRE PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO
EN ALMIRANTE RIVEROS Nº01055:
a)
Condominio Plaza Los Aromos.
b)
Condominio Plaza Maestranza.

SRA. ALCALDESA ¿Cuántos Aromos hay?.
SRA. SALGADO

Nosotros tenemos la Villa Los Aromos.

SR. R. MORENO
Pero ésta está en la Maestranza, yo creo que es más sentido para ellos, es la
Villa Maestranza, entonces para ponerle otro nombre si es en la Villa Maestranza, creo que es más
consecuente.
SR. A. MORENO

Maestranza está para el otro lado, para Almirante Riveros.

SR. R. MORENO

Ya, pero también es Maestranza, ese otra etapa, es otra etapa de Maestranza.

SRA. ALCALDESA Sí, porque la Maestranza, etapas I, II, III y IV, pasan por Almirante Riveros.
SR. R. MORENO
Sí, llega hasta donde está el supermercado, y la empresa que está ahí, el paso
nivel, pasado ese sigue la Villa Maestranza.
SRA. ALCALDESA Ya, voy a pedir votación, quiénes votarían por la opción a) Condominio
Plaza Los Aromos. b) Condominio Plaza Maestranza, 10 votos a favor.
SRA. SALGADO
Yo me abstengo, porque ahí uno que yo pienso que hay una confusión,
porque el Condominio Villa Maestranza son como los dos lo mismo, o sea, va a haber como una
confusión, encuentro que las constructoras debían ser como más lógicas en poder diferenciar bien
los nombres de las villas.
SRA. ALCALDESA Sí, es confuso, porque uno se queda con la palabra maestranza, no con el
plaza, pero ya lo dejamos.
SRA. SALGADO
Está la Villa Los Aromos, Condominio Los Aromos, Villa Maestranza,
Condominio Maestranza, deberían buscar nombres alternativos.
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SRA. P. GONZALEZ
buscamos los nombres.

Vamos a pedirle a la Dirección de Obras, y que si no, nosotros

SRA. ALCALDESA Quiero pedir votación de nuevo por ésto, porque parece que conté mal. La
que se había votado era Condominio Plaza Maestranza. Se aprueba.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes y la
Sra. Alcaldesa, aprobar el nombre para el Conjunto Habitacional
ubicado en Almirante Riveros Nº 01055, de esta comuna, con el
nombre de “Condominio Plaza Maestranza”.
6.-

PROPUESTA DE NOMBRE PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO
EN LOS SUSPIROS Nº16.337, LOTE 8A:
a)
Casas del Parque V.

SRA. GONZALEZ Solamente queda así porque ya venía con la historia de Casas del Parque I,
Casas del Parque II, pero tiene que pasar por una aprobación.
SRA. ALCALDESA Ya, hay una lógica, ya, es lógico. Votemos. Se aprueba.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes y la
Sra. Alcaldesa, aprobar el nombre para el Conjunto Habitacional
ubicado en Los Suspiros Nº 16.337, Lote 8A, de esta comuna, con
el nombre de “Casas del Parque V”.
7.-

VARIOS.

SRA. ALCALDESA No está como tema el nombre de la calle, hay mucho ánimo de valorar lo
que fue la presencia de don Patricio Aylwin en San Bernardo, yo creo que es un orgullo haber
tenido un presidente como fue don Patricio, que marcó una diferencia, porque fue el presidente de la
transición, fue un hombre que supo de respetos, un hombre que no fue yo creo que odiado por
nadie, y la verdad es que fue sanbernardino, estuve el placer de estar en su casa, me atendió siendo
Alcaldesa, la familia Aylwin en general tiene muy buena relación con todos nosotros, independiente
de los planos políticos.
Entonces, cuando estaba muy grave don Patricio me llamó un miembro de la Democracia Cristiana
para pedirme que fuéramos pensando en otorgarle algún nombre a algo importante, y que ojalá fuera
el nombre de una calle, a mí se me ocurrió que la identidad de la calle Colón, de la Avda. Colón, era
como lo que él se merece, pero fíjate que la misma familia lo rechazó, porque piensan que la Avda.
Colón es la Avda. Colón de siempre, entonces nadie le va a llamar Patricio Aylwin Azócar,
entonces ellos dijeron que ellos tenían un gran contenido afectivo con la calle San Alfonso, entonces
yo le voy a dejar como tarea.
SRA. RUIZ
Pero esa tarea ya la dio, porque yo hice un catastro, Alcaldesa, yo me
comprometí y la verdad que tengo, inclusive, hasta algunas firmas de personas que viven ahí,
porque yo trabajo en la feria de Liborio Carvallo, y la verdad de las cosas es que no toda la gente
está de acuerdo en que se le ponga el nombre a la calle, porque, primero que nada, dicen que él no
vivió en San Alfonso, creo que él vivió más apegado a Portales, entonces dicen que van a perder la
identidad de su calle, y San Alfonso es una calle que tiene gente muy antigua, es gente que, no es
como una villa nueva, que la gente viene recién llegando a la Comuna, es gente que se ha criado en
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esa calle, es gente que dice que se van a sentir pasados a llevar en el concepto de que si no les pide,
o sea, no es que se les pida, sino que al final la gente va a acatar lo que la comunidad diga.
Pero en lo particular de como de 12 personas que yo pude conversar con ellos, de las 12 personas
ninguna como que estaba muy contenta que le cambiara la calle a Patricio Aylwin, primero que
nada, como dice usted, o sea, él no vivió en la calle San Alfonso, y segundo, él vivió allá en
Portales, y una de las excusas que me dijeron a mí, pucha, nos pusieron el DUOC aquí y hoy día
que nos cambien la calle es como demasiado pasarlos a llevar, yo hice la pega que me correspondía.
SRA. ALCALDESA Es una calle muy antigua, ese es el problema. Lo que yo sugeriría, como
para dejar tranquila a la familia, la Sra. Orfelina insiste en que la familia habla de la Avda. Colón,
entonces vamos a hacer una encuesta, primero, en la calle San Alfonso, para dejar conforme a la
familia, ¿qué te parece si hacemos una encuesta vía DIDECO?, preguntarles a todos ahí, a los
habitantes de la calle, y si vemos que hay mucho rechazo no lo traemos a la mesa, y traemos otra
opción, pero para darle una respuesta a la familia.
SRA. RUIZ

¿Y una de estas villa nuevas, Alcaldesa?.

SRA. MORALES
Alcaldesa, se recuerda, de la señora de AMADES, que fue ex funcionaria de
PDI, que ella vive en San Alfonso con Bulnes, en toda la esquina, bueno, yo le dije a ella si me
podía hacer la consulta con los vecinos, y todo, y de Bulnes con San Alfonso, para allá, hacia Barros
Arana, sí, están de acuerdo.
SRA. ALCALDESA Vamos a hacer una encuesta, mejor, porque en realidad es complicado el
tema, piensa tú que ésto te provoca un trastorno súper grande en cuanto al tema de las direcciones,
Registro Civil, por eso que la gente tiene que estar de acuerdo, tú no le puedes imponer algo así
porque nosotros queramos, entonces yo creo que es súper importante hacer una encuesta bien
formal y la traemos aquí a la mesa. Raúl.
SR. R. MORENO
No, quería preguntar, y en una villa como la nuestra, por ejemplo, ¿se le
podría cambiar el nombre, o es más engorroso?, a una villa completa, por ejemplo la villa mía, la
Villa Los Portales, ¿y si le ponemos Villa Patricio Aylwin Azócar?.
SRA. ALCALDESA Es que habría que hacerle varias propuestas a la familia, porque son ellos los
que lo pidieron, yo encantada lo acepto, pero démosles opciones, o sea, yo creo que Villa Los
Portales no tiene, tampoco, una connotación así como identidad, en cambio el nombre de un
presidente que fue querido por todos yo creo que también le da una cierta identidad.
SRA. RUIZ

Alcaldesa, ¿y la calle Mariscal?

SRA. GRAMMELSTOFF Ahí se van a hacer varios conjuntos habitacionales nuevos,
Alcaldesa, debía considerarlo.
SRA. SALGADO
nombre al Mariscal.

Es gente nueva, que no le va a provocar un trastorno que se le cambie el

SRA. ALCALDESA Sí, también, mira, Camino Nos a Los Morros, es como decir el camino de
Santiago a San Bernardo. Buena idea, vamos a poner, traigamos ideas para ver cual nos acomoda,
pero tienes razón, porque hay todo un desarrollo habitacional que viene, y es como la entrada a San
Bernardo.
SR. R. MORENO
más.

Y no está muy edificado todavía, no está muy poblado, está la Nova Vida, no

SRA. ALCALDESA Estamos en Varios, es una sesión ordinaria, ofrezco la palabra si alguien
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quiere plantear algún punto. Rosita, tiene la palabra.
SRA. GRAMMELSTOFF Alcaldesa, primero que nada quería darle las gracias por prestarnos
el espacio físico en la Casa de la Cultura, porque para nosotros fue bien provechoso juntarnos ese
día ahí, bueno, los que llegaron, y si nosotros a lo mejor proponemos, nos queremos seguir
juntando, le vamos a seguir pidiendo el espacio.
SRA. ALCALDESA Sí, ningún problema.
SRA. GRAMMELSTOFF Porque la verdad es que hoy día nos hemos encontrado con varias
situaciones donde hemos ido a reuniones, que la verdad nosotros no hemos sido invitados como
COSOC ni tampoco como organizaciones, y en estas reuniones muchas veces hemos participado 3
ó 4 del COSOC, donde el otro día estuvimos en la Comisaría, en la 14 Comisaría, donde se nos dijo
que nosotros que nosotros no sabemos quienes están participando de reuniones de seguridad, y la
verdad que tuvimos varios dime que diré con el Gobernador ese día, y se nos dijo que estaban al
tanto de lo que estaba haciendo con el tema de seguridad, la verdad es que para allá a nosotros no se
nos ha llamado, a ninguno de los dirigentes de Unidad 17, ni del sector de allá, ni del sector de acá,
pero sí había gente de Lo Herrera, había gente mucho más lejana, de El Romeral, así como sacados
así como sacados, no sé, como con pinza, entonces nosotros quedamos extrañadas, y la verdad es
que nos agarramos harto del moño, porque la situación fue bien molesta, y además que empezó a
hablar un caballero que pertenece acá, cómo se llama...
SRA. SALGADO
Se presentó como el vicepresidente de la Cámara de Comercio, y que era el
presidente de la junta de vecinos del centro.
SRA. ALCALDESA Don Pedro Zamorano.
SRA. GRAMMELSTOFF No, no, era otro caballero, no era don Pedro, no se presentó
tampoco, dijo así no más, andaba con dos personas más, y el tema que ellos estaban hablando sobre
las cámaras de seguridad de aquí del centro, pero nada con respecto a seguridad, lo que tiene que ver
con San Bernardo completo, como Comuna, entonces eso fue lo que nosotros reclamamos, porque
si nosotros, varios de nosotros estamos en la comisión, comisión que sabemos que no se ha hecho,
nosotros hablamos con la Sra. Amparo, habló la Carmen, que está en la Comisión, hablé yo, habló
el Agustín, y la Sra. Amparo nos dijo que ella sabía que tenía que hacer una reunión al respecto,
pero también sabemos que no es tema de ella, porque seguridad pasa por la Gobernación.
SRA. ALCALDESA Claro, pero sabes qué, nosotros el día 18 tenemos hasta el momento
confirmado, para que lo anoten, porque aquí pueden venir todos, aunque no tengan la posibilidad de
hablar, a no ser que sean los miembros del Consejo de Seguridad Comunal, viene el Subsecretario
de Prevención del Delito, Antonio Frei, el tema principal es el ordenamiento del bien nacional de
uso público, y los coleros, comercio público, nos pusimos de acuerdo nosotros con el Gobernador y
él para empezar a trabajar el tema de las cámaras de seguridad que van a estar en Los Morros,
entonces es necesario que ahí estén presentes.
Por lo pronto es el 18, yo les voy a confirmar, porque don Antonio Frei, el Subsecretario, nos va a
confirmar él la hora.
SRA. GRAMMELSTOFF Alcaldesa, entonces, aparte de eso nosotros vimos otros temas, como
el tema justamente de la Sra. San Juan, que cuando nosotros hemos querido juntarnos, no ha tenido
la disponibilidad de estar, entonces yo soy bien franca, yo dije, ya, yo había votado por ella, y la
verdad que, dije también, que no me representa un poco, y lo lamentaba, porque ella no ha estado
presente cuando nosotros la hemos necesitado, y ella dice yo voy a ir comisiones y no ha estado, a
lo mejor no ha tenido tiempo, a lo mejor ha tenido mucho trabajo, qué sé yo, entonces no ha estado
en las comisiones, el otro día ahí estaba también metida en otra comisión, se dijo que también
estuvo ese día en la Comisión de Seguridad, y tampoco nos avisó, entonces estábamos ahí en el aire,
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y el Gobernador nos tiraba palos y nosotros no hallábamos qué responderle, porque no sabíamos.
SRA. ALCALDESA Ya, yo voy a hablar con ella, porque en realidad la idea es que, claro, como
tú dices, se elige un representante para que esté con nosotros.
SRA. P. GONZALEZ Alcaldesa, lo que pasa es que ella tiene muy grave a su hermana en la UTI,
y que ella tenía, además, hace tiempo, programado un viaje al extranjero, está muy complicada, ella
me lo comunicó por el whatsapp personal, porque no lo quiso hacer público, hay cosas que son muy
personales.
SRA. GRAMMELSTOFF Alcaldesa, quiero seguir, un poquito, porque quiero terminar la idea,
también vimos el tema de... a ver, la verdad que a lo mejor voy a rayar un poco en lo mismo, pero
hablamos que necesitábamos ver de las capacitaciones, porque creo que usted estuvo en una reunión
en la Gobernación, donde estuvo la Marlene, y nos comentó de que habían habido otros COSOC, de
otras comunas, y creo que estaban como organizados, en el sentido que tenían credenciales, que ya
tenían sus tarjetas de presentación, nos contaba la Marlene, entonces igual nosotros queremos
interactuar un poco con los COSOC del Distrito 30, para ver en qué van avanzados, a lo mejor qué
nos falta a nosotros, no sé, tener ahí un intercambio de a lo mejor fortalecer un poco más este
COSOC, que es de San Bernardo, que a lo mejor nosotros como nuevitos no hemos podido un poco
avanzar y trabajar en conjunto, que sería lo ideal, porque para eso estamos, para trabajar y
representar a la Comuna.
SRA. ALCALDESA Yo no sé qué encuentro se hizo con COSOC.
SRA. M. GONZALEZ
Buenas tardes, Alcaldesa. Fue el tema que estuvimos esa vez, la
reunión que la Gobernación, donde los COSOC de otras comunas, parece que era, si no me
equivoco, era Paine, parece, él habló, el señor que habló con nosotros ahí, que es presidente, pero
pertenece, pongámosle, a una como cooperativa, ellos que ahí les tienen de todo, todo ordenado a
ellos, eso fue, lo que comenté es lo que él nos dijo a nosotros.
SRA. MORALES
Bueno, nosotros con la Julia Mortera y todos los integrantes del COSOC,
con Vicky también, nosotros fuimos a un encuentro con ellos y nosotros les enseñamos a ellos lo
que nosotros teníamos, y de hecho ellos nos copiaron, lo que ellos tienen ahora, lo que les
enseñamos, entonces lo que ellos presentaron en la Gobernación, que tú estuviste presente, es lo que
nosotros les enseñamos a ellos, así es que nosotros hemos salido a otros encuentros, incluso fuimos
hasta Providencia, estuvimos con la Alcaldesa, que varias cosas le rebatimos a la Alcaldesa de
Providencia, así es que yo creo que por ustedes, que son nuevos, claro, pero nosotros ya tenemos esa
parte ya hecha, pero nosotros fuimos con credenciales, con las chaquetas.
SRA. ALCALDESA Pero no estaría de más organizar un encuentro con COSOC de la Provincia,
podemos organizar algo en la Casa de la Cultura, vamos a hacer un encuentro con los COSOC de la
Provincia del Maipo, lo va a organizar Pamela, los temas los pondrá...
SRA. P. GONZALEZ
Lo podemos ver, incluso, con el mismo COSOC, en algún momento,
qué les interesa, qué quieren saber, si hay algún expositor.
SRA. ALCALDESA Pero hagamos un intercambio, porque hay algunos que son antiguos, otros
nuevos, como funcionan las comisiones, podemos sacar resultados de como está la relación con los
Concejales, si verdaderamente se están preocupando de invitarlos a ustedes a sus comisiones,
porque hoy día yo no vi a ningún COSOC en la Comisión de Fomento.
SRA. M. GONZALEZ

Yo estaba, no pude entrar, estuve aquí.

SR. R. MORENO
No nos dejaron entrar.
SRA. ALCALDESA ¿No los invitaron?.
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SR. R. MORENO

A mí no me invitaron, yo vengo porque yo vengo.

SRA. ALCALDESA No, pero no digas que estabas si no te invitaron.
SRA. M. GONZALEZ

No nos invitaron, Alcaldesa.

SRA. P. GONZALEZ
Como en algunas invitaciones no viene el COSOC, yo cada vez que
recibo, pregunto, porque la orden fue de que las comisiones trabajaran, algunos me dicen que,
porque se está trabajando, en realidad los asistentes poco pueden dar una opinión de su jefe, pero yo
cada vez que me sacan la firma, lo primero que veo es COSOC, porque yo sé que esa es la idea, y
de hecho le mando la invitación, cuando dice COSOC se las mando por aquí, e incluso a veces ni
siquiera ha sido definitivas, y yo se las mando igual, para que esté latente.
Entre ustedes también he visto que se invitan, cuando llega alguna cosa más formal, el tema es que
no a todos son invitados, esa es la verdad, y yo no me atrevo, porque también el Concejo tendrá, o
las comisiones tendrán sus razones para no hacerlo, a lo mejor lo hacen más en privado, como se ve
en algunas oportunidades.
SRA. ALCALDESA Yo creo que siempre el acuerdo está, que se eligieron las comisiones de los
COSOC, yo creo que hay que decirle a los Concejales que tienen que tener la participación.
SRA. P. GONZALEZ
Y si usted me da la libertad, yo, si hay un tema, lo mando,
independiente de la comisión.
SRA. ALCALDESA Por supuesto, sí.
SRA. GRAMMELSTOFF Alcaldesa, quiero terminar, lo que pasa es que justamente con lo
que es está hablando la Sra. Pamela, hay comisiones que no se han hecho, y hay comisiones que
nosotros, la verdad, usted sabe que nosotros trabajamos con el tema habitacional, y es algo que
siempre a nosotros nos ha apasionado, pero no se está haciendo, y sabemos que no se va hacer
porque se nos dijo, un rotundo no, que no lo va a hacer, el de Salud tampoco lo va a hacer.
SRA. SALGADO

Y el de Educación tampoco.

SRA. GRAMMELSTOFF
paradas, sin poder avanzar.

El de Educación, entonces no sabemos qué hacer, porque nos tienen

SRA. ALCALDESA Es que es así, cuando uno dice elijo mis autoridades, y la verdad es que el
trabajo a veces no es el que uno cree que existe, y la verdad es que en este año va a ser peor aún,
pero no está de más que nosotros invitemos al Concejo Municipal, y que les digamos ésto, nosotros
vinimos con todo el ánimo de trabajar, pero resulta que ustedes no hacen reuniones, entonces hoy
día tuvimos un tremendo conflicto, que yo no sé si tú se lo contestaste, Marta, nosotros tenemos un
tremendo conflicto porque en el fondo la responsabilidad que yo asumo como Concejala o Concejal,
si a mí me pasan una ordenanza, con un mes y tanto de anticipación, yo te digo, 3 años, 3 años, 3
meses...
SRA. RUIZ

8 años.

SRA. ALCALDESA Entonces yo creo que de repente la respuesta que asumen es muy frágil, de
acuerdo a la respuesta que quiere la gente, entonces no es malo que también se les diga, con todo el
respeto del mundo, que, yo por ejemplo puedo hablar con mis Concejales más cercanos, y le puedo
decir, en confianza, que vergüenza sentí que llevamos todo este tiempo y no han sido capaces de
juntarse una vez, yo creo que en Salud tenemos tanto que hablar, chiquillos, en materias de Salud,
en materias de crear situaciones, por ejemplo hoy día que la cosa está compleja, está difícil en
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materia de fomento productivo, cómo nos podemos ayudar, cómo podemos capacitar, de repente a
lo mejor la gente está viendo hoy día otras materias, si no son con los Concejales, chiquillas,
estamos haciendo estos curso, no quiero decir de primeros auxilios, porque tienen otra connotación,
primera respuesta, y que también son súper atractivos, yo creo que uno cuando puede salvar la vida,
y a lo mejor ustedes pueden ofrecer este servicio, pueden hacerlo ustedes mismos, podemos hacer el
término del curso con la certificación, como lo han hecho muchas organizaciones, yo creo que la
relación que tiene que haber con ustedes tiene que ser más directa, pero yo sé que no lo es, porque
este año van a estar todos en otra.
SRA. SALGADO
Sra. Alcaldesa, mire, reafirmando el tema de Rosa, y con el permiso aquí del
compañero, a lo que nosotros, aparte de todo, el tema de la seguridad, que está en toda la Comuna y
a nivel nacional, es grave, pero ese fin de semana fue como bien más que grave, en el tema de la
confraternidad, y en sí yo me meto porque mi familia vive ahí, yo siempre lo he dicho, que yo me
crié en la Confraternidad, y nunca he dejado de mis lazos, yo me atiendo en ese policlínico y trabajo
dentro de la comunidad con mucha gente que tengo dentro del comité de allegados.
Entonces, y por todo lo que nosotros pasamos en sí, todos ustedes, es un tema de seguridad, y
cuando yo lo consulté a la Sra. Amparo, y también se lo he consultado a usted, uno logra entender
que aquí quien tiene que poner la mano dura en ésto y apoyarnos con mayor razón es el
Gobernador, entonces ese día hubo una reunión que a mí me sorprendió, por como ellos trabajan,
porque encuentro que el tema de seguridad no es un tema de cual es tu dirigente que lo llevas para
tapar un hoyo, como dicen, y que no me vas a reclamar, porque en definitiva, como dice la Rosa,
habían dirigentes, pero tan desglosadamente en San Bernardo, que a mí me causó extrañeza, porque
considero que si tú quieres solucionar un problema real de seguridad, o para tu comunidad, trabajas
por sectores, pero trabaja y trabájalo bien, nosotros nos encontramos con gente de Lo Herrera, con
gente de acá detrás del Cerro Chena, habían dirigente de todos lados, y estaba este caballero ahí, el
que se presentó como Vicepresidente, y dijo que era presidente de la junta de vecinos de acá del
centro, y estaba el Gobernador, nos presentaron al Comisario y Comandante, el nuevo que había
tomado el tema, y nosotros íbamos por un tema puntual, porque ese día, el día anterior, se había
llamado mucho a Carabineros, y Confraternidad si bien es cierto en sus tiempos mozos fue una villa
con harto auge de delincuencia, y si existe, existe como en todas las villas nuestras, sólo que ahora
en Confraternidad vive más gente adulta mayor, y porque todos nuestros papás y la gente que llegó
ahí, los que comenzaron Confraternidad, los que inauguraron Confraternidad son adultos mayores, y
ahí no se podía salir ni entrar de la villa, o sea, no se podía salir ni entrar, y nunca llegó Carabineros,
jamás llegó Carabineros, entonces costaba entender que estuviéramos frente a la 14 y que no haya
llegado Carabineros.
Bueno, nosotros nos presentamos a esa reunión, él me dijo, Carmen, ¿te invitaron?, yo le dije, no,
habían invitado a Miguel y a Fernando, a 2 de las juntas de vecinos de nosotros sí los habían
invitado, porque ellos son los que trabajan en la Gobernación, y a nosotros, a la Sandra y a mí, que
somos de la otra junta de vecinos, no nos habían invitado, a la Rosa tampoco, y él se enteró por un
Carabinero que había, o sea, yo encuentro lógico, yo pensé que me iba a encontrar con la Andrea,
con la Nana, con la Carmen, con la gente del sector, porque es un sector que lo estamos pasando
súper mal, y no fue así.
Y dentro de nuestra discusión que tenemos, es cierto lo que dice la Rosa, que la Rosa se presentó
como COSOC, y el Gobernador lo primero que nos increpó que cómo nosotros podíamos ir a pedir
allá qué pasaba con la seguridad, cuando nosotros como COSOC debíamos estar más que
informados, porque se habían hecho 6 reuniones y en las 6 reuniones había estado la Sra. San Juan,
que ella era de la Comisión de Seguridad, nosotros no dijimos ni sí ni no, porque no podemos
ponernos a discutir temas de nuestros pares delante de ellos, nos quedamos callados, no más, y
bueno, la respuesta fue la misma de siempre, chiquillos, fue que se iba a traer más dotación
Carabineros, que te enseñan cual es tu plan cuadrante, toda la gente le reclamaba que el número del
plan cuadrante no funciona, que se iban a comprar más vehículos, y después al Gobernador le
molestó lo que dijo el vicepresidente, porque el caballero igual fue un poco desatinado, y le solicitó
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que tirara los milicos a la calle, entonces ahí el Gobernador se enojó y le dijo, ¿quieres que
hablemos de política?, y se agarraron ahí entre ellos, y la verdad es que en concreto, tú que vas
como con ganas de que te den una solución real para la seguridad de lo que estamos viviendo,
escuchamos lo que escuchamos en todos lados, las buenas intenciones, lo que se va a hacer y lo que
no se ha hecho y que él va a dejar listo para que cuando él se vaya en 4 años más, pase.
SR. A. MORENO
No, si él, lo único que dijo él que le interesaba inaugurar la comisaría, y el
tema de la delincuencia dijo que al Gobierno, al Estado le salía casi 1.200.000 mantener a un reo,
tomar a un delincuente, tomarlo y dejarlo preso, hacerle un tratamiento le salía $600.000.-, así es
que no estaba ni ahí.
SRA. SALGADO
Y nosotros hablamos del tema de la dotación de Carabineros, porque
nosotros, siempre que se tiene reunión con los planes cuadrantes, como junta de vecinos, ustedes
también las han tenido, ellos dicen que no tienen dotación de Carabineros, que no hay carros, que
ahí solamente hay 5 carros y que cubren todo San Bernardo, o sea, entonces bien difícil que
podamos encontrar un Carabineros, y él dijo que sí, que se iban a traer 30 Carabineros más, 30, para
todo San Bernardo, que no había ningún proyecto que se pudiera ver a futuro, que se pudiera hacer
una Comisaría al sector del lado 17, yo le decía, pero si nosotros llegamos hasta el río, o sea,
nosotros estamos sobrepoblados, entonces obvio que no nos va a llegar nunca un Carabinero, y ya la
delincuencia pasó todos los límites que puede pasar.
Y él, en definitiva, como que empezó a hablar que entrega tu arma, que tenemos que, como
dirigentes, enseñarle a la gente que entregue la pistola, y con tal que fuimos a escuchar las mismas
estupideces que escuchamos siempre, y yo le solicité que entonces, como no tenía plata, que le
comprara caballos a los pacos, porque ya me tenía chata, porque sí, porque es verdad que fue, mire,
yo le digo, nosotros en forma personal, yo como, parte de mi familia, el Luis que venía llegando de
su trabajo, recibió la famosa bala loca, mi cuñado venía bajando de su auto, y una bala rebota en el
piso, le saltó en el pie, y hasta el momento ha perdido 4 dedos, una esquirla le quedó en el tobillo, y
más encima tiene un problema grave de diabetes, y menos mal que cubrió, en el momento, como
venía de la pega, le pasó como trayecto laboral y está en la ACHS, pero a ese nivel, y todas las
personas, todas lloraban, muy afectadas, y nunca llegó un Carabinero, y los Carabineros los tienes al
frente, nunca llegó un Carabinero, y era lo que nosotros reclamamos en sí.
Y la verdad es que, yo no sé, yo pienso que éste es un tema, Norita, que me gusta ésto que nos invite
el día 18, porque el tema de la delincuencia ya sobrepasa todos los límites, yo sé que es en todos
lados, yo no sé si lo vivimos más nosotros, yo sé que es en todos lados, pero sabe qué, ya es mucho,
porque son bandas organizadas, cómo se va a parar, porque yo le pedí a él que, las cámaras, la
gente, obvio, reclamaba las cámaras que hay aquí en el centro, y nosotros no tenemos cámaras, y
dijo, no, es que iba a poner en Padre Hurtado, y yo le digo, pero por favor, en Padre Hurtado están
por fuera, ahí no pasa la delincuencia, pasa al otro lado, adentro de las poblaciones, por qué no nos
instalan las cámaras dentro, y que las cámaras estén conectadas a algún lado, donde pueda llegar
más rápido Carabineros, y dijo que, no, dijo, eso lo vamos a ver a futuro, pero mientras tanto,
Carmen, no me digas que no, porque te instalamos, te estamos instalando, eso es lo que dijo el
Gobernador.
SRA. ALCALDESA No, la Comisión, nosotros propusimos las cámaras allá, y la propusimos
porque era una iniciativa municipal, y los que estuvieron presentes saben que es iniciativa
municipal.
Yo, Agustín, te quiero dejar tranquilo en el sentido que dentro del temas del Subsecretario está
Confraternidad, porque verdaderamente se han disparado como los índices ahí, y es en
Confraternidad, debe haber algún foco de narcotráfico, algo que está...
SR. A. MORENO
Hay 2 focos, ni siquiera son familias, pero nosotros los tenemos denunciados
hace 3 años, con nombre, con foto, con todo, y no han hecho nada.
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SRA. ALCALDESA Ya, de todas maneras eso va a ser tema, tema que yo agregué especialmente,
por que él definió que para ver comercio ambulante, y todo lo que eran los temas de las ventas en la
calle, qué sé yo, yo agregué Confraternidad, precisamente por el conflicto que se había vivido
precisamente el día que él vino para acá. Raúl.
SR. R. MORENO
Yo, en realidad vivo en Los Portales, que es la parte sur de San Bernardo,
imagínate que nosotros estamos más alejados de Carabineros, pero creo que nuestra posición, por lo
que yo vivo, nosotros pusimos cámaras de seguridad en la villa y no sirven, no sirven, porque a mí
el vecino me dice, bueno, y las cámaras, es decir, yo tengo que poner la cámara, y gritar están
robando, y me van a disculpar, aunque suene estúpido, pero eso siente uno, eso siente uno, entonces
qué creo yo, nosotros tenemos que educar a la gente, son nuestra obligación, y esa era la idea de
reunirnos nosotros, que lo estábamos conversando con la Vicky, no necesito a la Vicepresidenta yo
para reunirnos como COSOC, yo no necesito que vaya la Presidenta, yo necesito que vaya la gente
que representa todo el sector de San Bernardo, para plantearle ideas a la presidente, en el Varios, en
el Varios, que no estemos hablando de nuestros sectores aquí, sino que lleguemos con algo central a
la Presidente, a decirle, sabe que nosotros pensamos que en la Comuna ésto es prioridad, esa es la
idea que nosotros nos juntemos, a mí no me importa si la Sra. San Juan, y en el buen sentido de la
palabra quiero que se me entienda, la Sra. San Juan tiene un problema serio, grave, personal, en
estos momentos, que yo creo que nadie puede decir nada; segundo, fue elegida por nosotros, así es
que por lo tanto hay que respetarla, si ella no participa en estas reuniones es porque ella además
tiene un negocio, hay que aceptarlo, si ella está para COSOC aquí, los días martes, si nosotros nos
podemos juntar para lograr eso, tenemos que hacerlo, porque si no, nos vamos a llevar siempre en el
límite y no vamos a avanzar, sumemos.
Y con respecto a la delincuencia, estamos obligados a educar a nuestros vecinos, con un silbato, con
salir a la calle, ¿saben lo que estamos haciendo nosotros?, que ha resultado, porque hemos tenido 10
asaltos en una semana, 10 asaltos, y es el mismo auto que andaba en Las Alamedas, y está robando
en la villa de nosotros, es uno blanco, son 4 cabros, de 14 años, no son más, nosotros gritamos
incendio, no gritas están robando, gritamos incendio, salen todos, salen todos y arrancan estos
cabros, porque ya estamos en esa.
SRA. ALCALDESA Los cabros están en las redes sociales, los Carabineros saben quiénes son,
son todos menores de edad, es tremendo, yo creo que ésto, chiquillos, yo les voy a dar la posibilidad
que ustedes hablen, porque el Consejo es bien específico, tiene las personas en la mesa, ¿quiénes
son?, ¿tú y quién más?.
SRA. RUIZ

La Sra. Angela San Juan.

SRA. ALCALDESA Lucy también. Entonces, yo creo que es importante que en este caso de
repente alcemos la palabra, o sea, Lucy, o cualquiera que tenga el problema, diga sabe que yo le voy
a ceder la palabra a mi compañero, porque en este caso, Agustín, tú tienes todo el derecho a decir
cual es tu vivencia, o sea, si bien es cierto la cosa está cada día más mala y en todas partes está
igual, no tenemos por qué excluirnos nosotros de manifestarlo, porque si ellos tienen que invertir,
Antonio Frei va a decir, bueno, y si ustedes no hacen las denuncias, lo típico que dicen, que no hay
denuncias, pero qué denuncia vas a hacer, si al final no pasa nada.
SRA. GRAMMELSTOFF Alcaldesa, disculpe, pero yo aporté una cosa en la Comisaría, y que
creo que no es menor, a ver, nosotros para el sector donde allá, para le vamos a poner sector
cordillera, porque queda en el sector de cordillera, nosotros allá no tenemos empresas, no tenemos
nada, el sector donde vive el Agustín, todo ese sector tampoco, las empresas están en el sector hacia
la costa, y en el sector hacia el sur, ¿los empresarios no podrán invertir, así como le dejan tanta plata
a la gente de la Comuna y fuera de la Comuna, invertir y hacer una comisaría allá, poner las lucas
para hacer una comisaría?.
SRA. ALCALDESA Pero si los empresarios tenían las lucas puestas, tenían los terrenos, y
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Carabineros opina que estratégicamente no es rentable tener las comisarías o las subcomisarías o los
retenes, si ellos están dispuestos, están con los planos, están con los terrenos cedidos por el
Municipio ahí, y dijeron que no, no más, y tú podrías eso mismo decirlo en la reunión, porque yo te
voy a contestar y voy a contar lo mismo que ustedes, para que el Subsecretario sepa que lucas hay,
del privado.
Bien, chiquillas, yo creo que ya es tarde, quiero, antes de terminar ésto, felicitar a Guillermina,
porque tan calladita que está ahí, se mandó un bingo que yo nunca había visto, yo creo que todos los
dirigentes se sacan la mugre en ésto, pero de repente ahí uno nota los liderazgos, cuando la gente
responde, yo creo que fue muy impresionante ver que uno... prácticamente no se podía entrar, pero
fue bien impresionante como ayudaste a una familia, todos los incendios son una desgracia, la
diferencia con este incendio, se quemaron 2 casas, una, pero la otra también tuvo daños, pero la
pérdida total, total, la tuvo un chiquillo que había perdido a sus padres.
SRA. ARAYA Perdió a su mamá hacen 2 años, y a su papá el 22 de diciembre del año pasado,
quedan los 3 hermanos solos, con 2 chiquititos de la hermana mayor.
SRA. ALCALDESA Claro, entonces él se quedó con esa carga tremenda, y se les quema la casa
entera, entera, por qué se les quema la casa, porque el tubo de la salamandra... entonces nosotros
tenemos que también cumplir un rol educativo, porque uno no sabe el daño que puede hacer una
mala instalación, entonces de repente esta comisión de emergencia, que yo digo que es la primera
respuesta, es importante que la hagamos todos, incluso yo quiero hacerla, porque yo no sé salvar
una vida, no sé cómo parar un infarto, no sé cómo hacer el ejercicio para que llegue la ambulancia,
que esa persona todavía esté respirando, no sé cómo hacerlo, y yo no tengo valor para esas cosas,
pero yo creo que es necesario, y te puede pasar en tu casa, puede pasar en cualquier lado, y resulta
que aquí ya más de alguno que ha hecho ha salvado una vida, y ésto que lo llevamos, ¿de hace
cuánto tiempo, Marta?.
SRA. RUIZ

3 años más o menos, nosotros fuimos unos de los pioneros en hacer ese curso.

SRA. ALCALDESA Claro, entonces yo creo que cuando uno está en la feria y de repente hay un
desmayo, qué sé yo, uno tiene que saber reconocer cuando la persona está verdaderamente con
riesgo vital, o es simplemente una fatiga.
Entonces yo creo que también es importante, Pamela, que organicemos con Mónica, a los que se
quieran inscribir, y hagamos estos cursos y además tratar estos temas, para que, bueno, los incendios
que en invierno son tremendamente potentes. Guillermina.
SRA. ARAYAYo quería darle las gracias, primero que nada, a usted, Sra. Alcaldesa, por lo bien
que se portó con nosotros, a Felipe Quintanilla porque en el momento que empezó el incendio fue el
único que pude encontrar con el teléfono abierto, y él hizo todas las gestiones para que llegara
Bomberos, o si no, yo creo que habría sido peor.
SRA. ALCALDESA Y fue una noche fría, con algo de lluvia.
SRA. ARAYA Pero gracias a Dios que con el bingo, la gente se portó súper bien.
SRA. ALCALDESA Alicia, y tú para terminar.
SRA. MORALES
Alcaldesa, antes que usted llegara yo le había agradecido a todos los colegas
su preocupación y su preocupación hacia mi persona, hacia mi familia, yo les estaba agradeciendo,
pero ahora quiero agradecerle a ella, delante de todos ustedes, ella se portó un 7 conmigo, me fue a
ver, con Rodrigo Mera, se preocupó de mis medicamentos, así es que, Alcaldesa, delante de todos
mis colegas, muy agradecida.
SRA. ALCALDESA No es nada, yo te juro que a mí me da pena no haber ido más, porque la fui a
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ver, y me empezó a pasar cachos al tiro, es que uno, desde su esencia no deja de trabajar, se puede
estar muriendo, mire, vaya a ver a la abuelita, y la abuelita que estaba al frente ya olía a flores, con
su carita, sus huesitos, y ella quería que yo fuera ver a la abuelita, a mí esas cosas me deprimen
mucho, pero vaya a verla, me decía... pero uno reza, allá adentro, no, que la señora de más allá
necesita una mediagua, al final me fui con un largo pedido, pero está la esencia nuestra de querer
ayudar, y al final ella no se notaba tan mal, yo le dije la van a dar de alta mañana, y al final estuvo
muchos días, y ahí te quiero pedir disculpas, porque uno va una vez, y después te olvidas porque la
vi bien, yo no sabía que había tenido un retroceso, más que cuando alguien me contó.
Bueno, me alegro que te hayas reincorporado a ésto, me alegro que tú estés bien, activa en tu sector,
que hayas vuelto a ser una presidenta que realmente fue capaz de lograr ésto.
SRA. ARAYA Gracias, Alcaldesa.
SRA. ALCALDESA A uno le toca ver los éxitos de todos ustedes y también, de repente los
fracaso que tenemos, hoy día nuestra COSOC Marta Ruiz está muy contenta porque logró algo muy
importante en la vida del comerciante que duramente vende en la calle, y que no esta considerado
dentro de las ferias libres porque no son chacareros, pero yo creo que de eso nos quieres contar algo,
para terminar.
SRA. RUIZ No, la verdad es que bueno, también quería contarles y darles la gracias a mis colegas
que estuvieron un día conmigo, la verdad es que yo no los vi, yo no veía más allá de mi nariz,
Alcaldesa, la verdad es que estaba muy, muy pesado el ambiente, me siento muy contenta por el
apoyo que usted nos brindó, y creo que pasamos a la historia, es un hito que estamos marcando hoy
día nosotros, a nivel nacional, usted es la única Alcaldesa que ha aprobado una ordenanza de
extremos de feria libres, que no somos coleros, quiero dejar bien claro, porque muchos me decían
hoy día, sí, pero aprobaron a los coleros, no, no somos coleros, nosotros es una deuda pendiente,
que había un trabajo que viene de administraciones antiguas, que no se hizo como correspondía, y
hoy día nosotros lo legalizamos formalmente, eso fue todo. Entonces lloramos todas, todas
lloramos, de hecho a mí me costó mucho después retomar el asunto, pero bien, bien.
Lo que también quería aportar, Alcaldesa, con respecto a los cursos de primera respuesta, que sobre
todo aquí la mayoría de los COSOC son juntas de vecinos, y eso es muy bueno, porque si bien
nosotros lo hicimos en los extremos de ferias libres, donde en una oportunidad nos tocó un incendio,
y sin saber nada tratamos de hacer lo mejor que pudimos, pero a veces uno cuando trata de hacer lo
mejor, lo hace peor, porque no tenemos los conocimientos, no tenemos las capacidades, no sabemos
qué va a pasar en un momento dado, o sea, los cabros allá andaban arriba del techo sacando cosas,
después nos acusaron de ladrones y una montonera de cosas más, que fue como bien tragicómico.
Después que hicimos este curso, Alcaldesa, sí nos ha tocado vivir experiencias bien satisfactorias
para nosotros, porque nos ha tocado chicos que se nos han desmayado, mamitas que muchas veces
fatigadas, gente que sufre de diabetes, y llega a la feria, con el calor se nos han desmayado, en una
oportunidad, como no teníamos las cosas, la sacaron el frazadas para afuera, hoy día, nos pasa algo,
favorablemente no ha sido algo como tan grande, el último evento que nos pasó fue un chico que
sufría de hipertensión arterial, se nos desmayó, uno empieza a tomar redes, porque yo con los
chiquillos de red de urgencia, la misma Sra. Mónica, el Claudio Gangas que me prestó ayuda en esa
oportunidad, se genera como un trabajo en equipo, y donde las cosas se nos facilitan mucho, yo me
encargo de desocupar la feria, y uno, en lo particular, Alcaldesa, se empieza a dar cuenta que qué es
lo que yo necesito en mi casa, cuales son las posiciones de los muebles que tengo que poner, por
qué no tengo que poner el calefón adentro de mi casa, por qué tengo que tener un extintor en mi
casa.
SRA. ALCALDESA Cuántos lo tienen y cuántos lo tienen bueno.
SRA. RUIZ
Exacto, yo creo que hoy día, de los que hicimos el curso el 90% tenemos hoy
día los extintores, es muy interesante, Alcaldesa, o sea, a mí en lo particular me gustaría que la gente
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del COSOC, y si la Sra. Mónica Aguilera se pudiera sentar acá y exponer ésto, sería pero...
SRA. ALCALDESA Coordinemos, por favor, primero que nada un curso, al cual yo me quiero
inscribir también, y lo otro es la charla, primero, de Mónica, para ver quienes estarían dispuestos.
SRA. P. GONZALEZ
Ahí vemos quienes participan, hacemos la charla y vemos quienes
quieren participara para el curso.
SRA. SALGADO
Sra. Alcaldesa, una consulta, por ser, nosotros cómo podemos hacer un
reclamo, pero formal, a estas comisiones que no se hacen, quién nos puede avala a nosotros, o sea, o
como COSOC o como dirigentes sociales, cómo me puedo avalar yo o hacer una queja pedirle, o
exigirle a la persona que está a cargo, el presidente de la Comisión, qué pasa, o pedirle, no sé,
información, por qué no pasan esas comisiones, porque mire, yo estoy en la de Vivienda, en la de
Salud y en la de Educación, y las 3, cuando nosotros vimos la de Vivienda, la respuesta de...
SRA. ALCALDESA Camus es Vivienda, al principio era Tapia.
SRA. SALGADO
El me dio una respuesta bien básica, que me da vergüenza decir lo que él
dijo, pero la verdad de las cosas que 0, no va a trabajar, dijo que él no iba a trabajar en eso, que él no
seguía hasta el próximo año, por ende no tenía ningún interés en eso, y también en Educación,
preguntarle por un tema de Educación, porque nosotros como centro de padre en el sector de la
Unidad Nº17, nosotros estamos haciendo un trabajo con los colegios, y nos estamos juntando los
presidentes de los centros de padres, porque nosotros también queremos organizarnos en el sentido
de estos mismos cursos que dicen ustedes, tener más conocimientos del papel que nosotros tenemos
como centros de padres, y una de las primera era juntarnos con la Comisión de Educación, porque
hay muchas cosas que en los colegios hacen falta, necesitamos, y no es justo que todo el mundo le
tire la pelota a ustedes como Alcaldía, cuando nosotros tenemos el conocimiento que no es así, ¿me
entiende?, que no es así, entonces también fuimos allá y tampoco pasa nada con Educación.
SRA. ALCALDESA Ya, pero yo te sugiero que, más aun la Comisión de Educación, que está de
candidato a alcalde, el presidente, yo creo que es importante, Carmen, que ustedes no se frustren, yo
creo que, por ejemplo, si no hay Concejales, nosotros les podemos programar la reunión con la
Corporación.
SRA. SALGADO

Es que nosotros eso lo tenemos a mano.

SRA. ALCALDESA No, no, no, es que fortalecerte, porque si tú me dices, mira, nosotros
queremos exponer nuestra problemática, que todas las deficiencias que tenemos en los colegios,
nosotros tenemos que armar una reunión como ésta, y el que quiera viene y hacemos una comisión,
una reunión, con materias de educación, porque en realidad se van a morir esperando, chiquillos, yo
creo que es importante que sí hagamos una exposición ante el Concejo, de esta carencia afectiva que
han tenido de parte de los Concejales, y que ustedes se sienten frustrados porque quisieran trabajar
más, porque ninguno ha funcionado, ninguno.
SRA. RUIZ

Y eso lo vimos hoy día, Alcaldesa.

SRA. ALCALDESA Claro, entonces aquí no se trata de uno u otro, de un color político u otro, así
es que yo creo que hay que tirar las orejas, ya que no hay mayores atribuciones, yo creo que es súper
importante generar otro tipo de encuentros que nos engrandezcan, como por ejemplo, si vamos a
trabajar en materias de Salud, júntense con los CDL, hagan propuestas, pidan inversión para los
CDL.
SRA. GRAMMELSTOFF Alcaldesa, nosotros tenemos problemas con el CDL, graves, allá, por
eso que importante, porque el CDL no está funcionando con la Unidad Nº17.
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SRA. ALCALDESA Bueno, pero juntémonos con la Unión Comunal, yo creo que hay temas, hay
que poner temas en la mesa, así como la Viky ha sido capaz de trabajar el tema del climaterio, ahí
deben haber otros temas hoy día, y yo creo que hay temas que de repente hay talleres para cuidar
adultos mayores, cómo enfrentar el Alzheimer de mucha gente, cómo detectar, eduquémonos en
materias, pero yo creo que no nos quedemos esperando que los Concejales se decidan a trabajar,
porque están en otra parada, yo creo que ahora, quedan 3 meses para la elección, 4 meses, y la
verdad es que yo creo que ustedes están con todo el ánimo del mundo, entonces si podemos trabajar
en otras materias, yo me ofrezco, primero que nada, para organizar un lindo encuentro provincial,
que estás haciendo ti como Paine, tú como Buin y tú como Calera de Tango, si vamos a hacer un
encuentro de Salud, veamos las materias de Salud que me interesan, la Vicky podría hacer una
charla maravillosa, y traspasarla para allá, y yo hablo con el alcalde, mira, repliquemos ésto, porque
ésto es San Bernardo.
Entonces yo creo que busquemos temas, chiquillas, no nos quedemos esperando que los Concejales
pesquen, hoy día, al COSOC.
SRA. MORALES
Alcaldesa, bien cortito, el 30 de junio, hubo una reunión con don Leo Cádiz
y la Comisión de Planificación, yo llamé a la Natalia y le dije que estaba todavía convaleciente, que
estaba con licencia, pero no podía asistir, ha, me dijo, yo la voy a excusar, y me cortó, pero no sé
quién más está.
SRA. RUIZ

Yo, pero no pude venir porque también estaba enferma, no pude asistir.

SRA. ALCALDESA Yo creo que la única comisión que funciona es la de Planificación.
SRA. GRAMMELSTOFF

Y la de la Sra. Orfelina igual funciona súper bien.

SRA. ALCALDESA Ya, chiquillos, vamos a poner fecha para el encuentro, ustedes tienen que
traer los temas, a mí personalmente me gustaría mucho abordar el tema de salud, Viky, me gustaría
una exposición de lo que ha sido ésto para los COSOC de la provincia, pongámosle fecha, yo hablo
con Relaciones Públicas, podemos hacerlo dentro de un contexto de una invitación a un desayuno, o
un almuerzo, veamos qué puede ser, lo hacemos en la Casa de la Cultura. Pamela va a organizar
ésto.
SRA. P. GONZALEZ Perdón que interrumpa, la Alcaldesa me da la impresión que ya terminó, les
voy a pedir, más o menos qué fecha, yo sé que ahora vienen las vacaciones, tenemos que ponernos
en contacto con los otros COSOC para este encuentro, tenemos que también ponernos de acuerdo
en las materias que quieren trabajar, si quieren una jornada, si quieren experiencia o si quieren un
foro, un foro va una persona que va tocando temas y el resto va aportando, vamos a ver qué es lo
que quieren.
Pero yo quiero como una fecha, porque hay que buscar un lugar donde lo podamos desarrollar, yo
no conozco la cantidad de personas que son los otros COSOC, en las otras comunas, hay que
ponerse de acuerdo. Qué les parece, como estamos en julio, y estamos con las vacaciones, estamos
como todo bien encima, y yo también me quiero tomar unos días porque quiero estar con mi
familia, me gustaría que fuera en agosto, ¿les parece?, y así nos juntamos, como dice Rosa, en la
Casa de la Cultura, lo conversamos, de lo planteamos a la Alcaldesa, que ella sepa de qué se trata, si
ella también quiere aportar con otros temas, y hacemos la invitación formal, con fechas que también
ellos puedan.
Por aquí me dicen que miércoles, jueves, no, a lo mejor podría ser un sábado.
SRA. ALCALDESA Propongamos una fecha.
SRA. P. GONZALEZ Propongamos una fecha, veámoslo juntos, voy a citarlos para que nos
reunamos, veamos la fecha, puede ser el próximo martes, a lo mejor, aprovechando los días que
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pueden, y nos organizamos y ponemos una fecha, pero qué les parece en agosto, como para
empezar, que no sea tan lejano.
SRA. ALCALDESA Bien, levantamos la sesión.
SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 21:15 HRS.
SIENDO LAS 21: 15 HRS. SE LEVANTA LA SESION, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LA SRA.
ALCALDESA, LOS SEÑORES CONSEJEROS ASISTENTES Y LA MINISTRO DE FE QUE
AUTORIZA.

Sra. Carmen Salgado García……………………………………………………………………
Sra. Guillermina Araya Duque…………………………………………………………………
Sra. Sara Crokett Martínez……………………………………………………………………..
Sra. Hilda Fernández Contreras…………………………………………………………………
Sra. Rosa Grammesltoff Gavilán………………………………………………………………..
Sra. María González Guerrero…………………………………………………………………..
Sra. Alejandra Molina Saavedra………………………………………………………………...
Sr. Agustín Moreno Díaz………………………….…………………………………..….……
Sr. Raúl Moreno Espinoza………………………………………………………………….…..
Sra. Sonia Rivera Soto………………………………………………………………………….
Sra. Virginia Riveros Aguilar…………………………………………………………………...
Sra. Marta Ruiz Rojas…………………………………………………………………………..
Sra. Alicia Morales Pizarro…….………………………………………………………………

NORA CUEVAS CONTRERAS
ALCALDESA

GLORIA PAMELA GONZÁLEZ JEREZ
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
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